
 

 

 

 
Coordinadora de Programas Para Niñas 

 
SERniña busca una Coordinadora para nuestros programas de liderazgo, empoderamiento y autoestima para 
niñas y mujeres jóvenes dentro de Sacatepéquez. 
 
La candidata ideal es una mujer creativa, crítica, con conciencia emocional, experiencia en la facilitación de 
talleres/ enseñanza de niñas, niños y jóvenes, y alguien que cree fuertemente en el poder de las niñas y la 
juventud. Estamos abriendo la plaza por tiempo completo, empezando el 18 de enero.  
 
Requerimientos: 

• Educadora con conocimiento en formas de educación más amplias y liberadoras, así como sobre el 
trabajo directo con niñez y juventud de Guatemala, con más de 3 años de experiencia en la facilitación 
de grupos o enseñanza a niñez y juventud. 

• Experiencia en gestión de proyectos (planificación, implementación y evaluación). 
• Experiencia actuando como líder de equipo y supervisando varios proyectos y equipos de trabajo.  
• Experiencia y conocimientos en medición y evaluación de proyectos. 
• Experiencia y conocimientos en trabajo con poblaciones de jóvenes vulnerables, incluyendo 

sobrevivientes de violencia y violencia sexual.  
• Conocimientos en temas de Educación Integral en Sexualidad y Equidad de Género. 
• Lugar propio para realizar trabajo remoto, cuando sea necesario. 
• Acceso a conexión a internet segura y estable para el trabajo remoto, cuando sea necesario. 
• Más de 3 años de experiencia en la facilitación de grupos o enseñanza a niñez y juventud 

(Sacatepéquez y Chimaltenango). 
 
Características:  

• Tiene una alta capacidad y motivación para enseñar e inspirar 
• Tiene un conocimiento profundo de cuestiones de género, reconoce el feminismo y la lucha para 

equidad de género. 
• Le apasiona colaborar y apoyar a las niñas a alcanzar su pleno potencial  
• Es muy organizada, con la capacidad para realizar varias tareas simultáneas 
• Es entusiasta, energética y respetuosa  
• Tiene un alto nivel de conciencia emocional  
• Tiene habilidades de comunicación interpersonal y resolución de conflictos  
• Tiene la iniciativa y flexibilidad de adaptarse a los cambios 
• Es autónoma, con la capacidad de trabajar tanto individualmente como en equipo 

 
Otras Experiencias Ideales: 

• Certificación en Educación Popular 
• El dominio del inglés es una ventaja, pero no un requisito 
• Experiencia y certificación en trabajar con sobrevivientes de violencia 
• Experiencia en creación de currículo y diseño de actividades educativas 
• Experiencia en comunicaciones, diseño gráfico, redes sociales, etc.  

 
 
 
 



 

 

Resumen de la Posición 
La coordinadora de SERniña dirige y supervisa los aspectos operativos clave de nuestros programas para niñas, 
más específicamente ayudando a desarrollar, coordinar e implementar iniciativas educativas y de 
empoderamiento centradas en los jóvenes.  Para garantizar la salud y seguridad de nuestro personal y 
estudiantes, SERniña continúa trabajando de manera adaptada al contexto de la pandemia. Como tal, los roles 
y actividades clave continúan adaptándose. La candidata ideal es flexible con estos cambios y está abierta tanto 
al trabajo en oficina (cuando sea seguro) como de manera remota. En 2021, SERniña ofrecerá formas adaptadas 
de nuestro plan de estudios para alcanzar a nuestras comunidades. 
 
Principales Responsabilidades: 

• Supervisar y coordinar la logística de las y los participantes, así como la comunicación con las escuelas. 
Esto incluye, talleres, revistas, atención emocional y cualquier otra iniciativa que se implemente 

• Co-liderar con el Coordinador de Programas para Niños y Adolescentes, las capacitaciones del equipo 
de trabajo 

• Apoyar el desarrollo curricular de todos los programas Incluyendo los programas para niñas, niños, 
SERelCambio e iniciativas con madres, padres y comunidad educativa 

• Co-administrar el equipo de facilitadoras y facilitadores para asegurar su total apoyo y compromiso con 
las actividades del SNA.  

• Identificar las necesidades especializadas de las comunidades y las participantes; trabajar junto con 
SERniña para atender esas necesidades. 

• Colaborar con la redacción, implementación y seguimiento de la Ruta de Atención y Denuncia de 
SERniña.  

• Completar todos los componentes de medición y evaluación.  
• Trabajar de la Mano con la Coordinación de Prevención y Atención de la Violencia. 
• Con el Director de Operaciones, diseñar, redactar e implementar talleres independientes o especiales. 

Beneficios de la Plaza 
• Una práctica consiente con oportunidades de crecimiento profesional 
• Crecimiento profesional y personal a través del trabajo colaborativo y las capacitaciones continuas 
• Contrato en Planilla Plaza Fija Tiempo Parcial por 9.5 meses 
• Sueldos y Salarios completos incluyendo todos los beneficios de ley  
• Acceso a atención y terapias psicológicas a nivel personal y familiar según el caso y disponibilidad de 

SERniña 
• Oportunidad de contribuir a un esfuerzo por un mundo distinto para la niñez  

 
Como Aplicar: 
Si estás interesada en aplicar para esta posición, por favor envía un correo electrónico a info@sernina.org con 
una carta de presentación y tu currículum. Por favor, utilice 'Coordinadora de Programas' como asunto de su 
coreo. 
 
NOTA: La carta de presentación debe incluir lo siguiente: 

1) Un resumen claro de tu experiencia trabajando con niñez y juventud y experiencia con la gestión de 
proyectos 

2) Tus motivaciones para trabajar con las niñas y desde un enfoque de equidad de género  
3) Tu perspectiva y sentir personal en la importancia en trabajar con niñas, niños, adolescentes y jóvenes.  

 
La carta de presentación y su contenido es fundamental para aplicar a la plaza.  


